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• Descripción 

Después de treinta y un años de trayectoria del festival Puerta al Mediterráneo, el más antiguo de Aragón y con 
sede en el Castillo de Mora de Rubielos y el Anfiteatro de Rubielos de Mora, hace dos años recuperamos otros 
festivales en castillos que desaparecieron a lo largo del tiempo, dando lugar a la marca Festivales de los Castillos 
de Aragón.  

Marcos incomparables con historias dispares como son la del Papa Luna, nacido en el Castillo de Illueca, o el de 
Mora de Rubielos, un castillo de origen musulmán y que luego perteneció a los Fernández Heredia, una de las 
ocho grandes Casas de Aragón en tiempos del Emperador Carlos V. Esta misma familia y la Orden de Malta se 
vinculan también al castillo de Valderrobres, construido en una roca natural. O los de uso militar como el de 
Sádaba, con Sancho VII de Navarra. A todos ellos se une el anfiteatro de Rubielos de Mora. 

Además, como novedad de este año, a los castillos de Sádaba, Illueca, Valderrobres, Mora de Rubielos y Rubielos 
de Mora se suman también los castillos de Albalate del Arzobispo y Mesones de Isuela. 

• Origen 

El punto de partida de la marca Festivales de los Castillos de Aragón, el festival Puerta al Mediterráneo, surge en 
1987 como reactivo cultural para fomentar el emergente turismo de verano en la Sierra de Gúdar-Javalambre.  

Por sus escenarios de Rubielos de Mora y Mora de Rubielos han pasado los artistas más consagrados de la 
escena española: Adolfo Marsillach, Mª Luisa Merlo, Pepe Sancho, José Antonio Labordeta, Carmen Werner, Jorge 
Sanz, Concha Velasco, Magüi Mira, Diana Palazón, Oscar Ladoire, Pepe Viyuela, Damián Muñoz, Jaime Blanch, 
Luisa Martín, Beatriz Carbajal, Cristina de Inza, María Adánez, Antonia San Juan, Cristina Hoyos o la fallecida Mª 
Dolores Pradera. También propuestas internacionales como el Teatro Delusio de Familie Flöz, The London 
Comunity Gospel Choir, el circo acrobático nacional de China, la Ópera de Pekin y Ballet Nacional de la Ópera de 
Kiev.  

Y, por supuesto, compañías aragonesas como Teatro de la Ribera, Teatro Che y Moche, Teatro del Temple, 
Tranvía Teatro, Sybaa, Teatro del Alba, Teatro del Alma, Mariano Cariñena, Mariano Anós o Pilar Laveaga, entre 
otros.  Un evento que , poco a poco, fue adquiriendo una mayor proyección y difusión y que también sirve 
como canalizador de otras iniciativas culturales y sociales que por si mismas ocurren en cada uno de los pueblos 
participantes.
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• Nuevo concepto 

Seguimos sumando. A la experiencia de apertura del año pasado en el Festival Puerta al Mediterráneo con sede en 
el Castillos de Mora y el Anfiteatro de Rubielos de Mora, el más antiguo de Aragón, y la recuperación que supuso en 
los Castillos de Illueca en la provincia de Zaragoza y de Valderrobres en la de Teruel, junto con la irrupción del 
Castillo de Sádaba, dando lugar a la marca Festivales de los Castillos de Aragón, sumamos este año los Castillos de 
Mesones de Isuela y Albalate del Arzobispo. 

Con vocación internacional, Aragón, sus Castillos, su Reino, el Mediterráneo y la influencia a lo largo de la historia, 
nos ha hecho plantearnos la programación este Festival de los Castillos de Aragón como algo abierto al mundo, 
manteniendo también el pulso a la creación aragonesa como compromiso con el territorio. Por esta razón, la 
programación gira en torno a una idea ecléctica de abarcar distintas manifestaciones artísticas con las que llegar a 
diferentes públicos: turistas, población estable, familias, mayores e, incluso, a los más jóvenes. 

Así, durante un período de más de un mes, se van a llevar a cabo cerca de una treintena de espectáculos con el 
teatro como eje principal, pero también dando cabida a artes escénicas tan variadas como la música, el circo y la 
danza. Y, además, bajo el marco incomparable de siete escenarios épicos donde se escribió nuestra Historia. Y, que 
pretendemos continuar escribiendo con esta iniciativa.  

Para ello, daremos cabida a grandes artistas que forman parte del patrimonio cultural español como Los Vivancos, la 
compañía de mayor éxito del panorama músico-escénico español, que ha logrado dar al flamenco un nuevo canon 
estético con su ‘Los Vivancos Live’. Pero también a compañías innovadoras como Factory Producciones & Hello Yoli 
o Actrices para la escena, combinados con espectáculos de teatro cómico o magia para todos los públicos, entre 
los que destacan las actuaciones magistrales de Los 3 norteamericanos, B Vocal o miembros de Tricicle. 

La música también recorrerá edades, épocas y raíces, con los cubanos de Vocal Tempo, la cantante y actriz 
zaragozana Marta Domingo o el turolense Celino Gracia. Así como voces como la de Álex Hyde y los boleros de 
Beatriz Gimeno, para dar paso también a los espectáculos de jota renovada de Nacho del Río y Beatriz Bernad. 

• Fechas 

Castillo de Albalate del Arzobispo - 11 al 13 de julio 

Castillo de Illueca -  18 al 20 de julio 

Castillo de Mesones de Isuela - 26 al 27 de julio 

Castillo de Valderrobres - 1 al 3 de agosto 

Castillo  de Sádaba - 8 al 10 de agosto 

Castillo de Mora de Rubielos y Rubielos de Mora (XXXIII Puerta del Mediterráneo) - 7 al 18 de agosto

Nuevos horizontesFestivales de los Castillos Aragón 2019
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LOS TRES NORTEAMERICANOS 
Yo soy Coco 
22:30 h. Castillo · Plaza 
Entrada: Anticipada  12 € · Taquilla 15 € 
 

NASÚ TEATRO  
Calígula 
22:30 h. Castillo · Plaza 
Entrada: Anticipada  12 € · Taquilla 15 € 
 

CLOWNIC TRICICLE  
Tourist  
22:30 h. Castillo · Plaza  
Entrada: Anticipada  12 € · Taquilla 15 € 
 

Abono 3 funciones: 30 € 
 

J l 11   
 
 
 
 
 

V l 12   
 
 
 
 
 

S l 13   
 
 
 
 
 

CASTILLO DE 

ALBALATE  
DEL  ARZOBISPO 

Del 11 al 13 de  
Julio de 2019 



LOS 3 NORTEAMERICANOS 
Música 

NASÚ TEATRO Calígula  
Teatro 

CLOWNIC de Tricicle 
Teatro gestual

Hace cuatro años se presentaron en Vinos Chueca de Casetas un 
grupo de músicos que respondían al nombre de Los 3 
Norteamericanos y llegaban para poner en escena canciones de 
los años 60. Un repertorio con temas muy populares, pero de alta 
calidad y con mucho sentido del humor  

David Giménez (de Remolinos), el dinámico cantautor y músico 
Roberto Artigas, de Casetas, y dueño del mítico Vinos Chueca, y 
el también cantautor, escritor y periodista, Joaquín Carbonell, 
residente en La Joyosa, componen este trío enfocado al público 
más mayor, pero que divierte tanto o más a los más jóvenes. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=UExdxJVsMYQ	
  

Aunque hace más de una década que la compañía Nasú cerró el 
telón, dos de sus integrantes, Alfonso Pablo y David Ardid, se han 
vuelto a reunir para reanudar el camino y redefinir su sentido del 
humor y la influencia del clown en su forma de hacer teatro.  

La excusa es fantástica: una versión de Calígula de Albert Camus, 
una fábula sobre el poder absoluto, reflejo brutal de lo absurdo, 
donde una sociedad entera se pone en manos de una autoridad 
sin límites. Una historia en la que se mezcla el poder, los asuntos 
de Estado, la traición, la amistad, y, por encima de todo, esa idea 
quimérica, casi ingenua, de que se puede cambiar el mundo. 

Bajo el manto del humor amargo de Camus, un humor absurdo y 
existencial que hiela la sangre, se presenta esta reflexión sobre la 
arbitrariedad, el deseo sin límites, lo imposible, la grandeza y la 
miseria del ser humano.

h"ps://www.facebook.com/NasuTeatro/	

Hacer turismo es una actividad de lo más gratificante y, según los 
expertos, contribuye a la armonía emocional. De hecho, nos 
pasamos todo el año trabajando para poder disfrutar de 15 días 
de vacaciones, que bien pensado, ¿verdad?  

Turist (or not turist) es un divertidísimo espectáculo sobre el 
mundo del turismo organizado. A través del humor sin palabras, 
marca de la casa, Clownic plantea una serie de situaciones 
hilarantes con un solo objetivo: ¡Seguir haciendo reír al público 
cada 10 segundos! 

www.clownic.es/

Castillo de Albalate del Arzobispo  (11 al 13 de julio)Festivales de los Castillos Aragón 2019
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MARTA DOMINGO 
Música 

FACTORY PRODUCCIONES 
Vida, la sabiduría del pueblo 
Folclore 

B VOCAL Al natural  
Música

Marta Domingo es cantante y actriz, zaragozana y afincada en París. Tras 
una larga andadura por los escenarios franceses y europeos, se nos 
revela ahora como cantautora con el proyecto más personal de su 
carrera.  

Sus composiciones originales reflejan la influencia de la música 
tradicional latinoamericana y caribeña, que durante años ha defendido 
con pasión en su país de acogida, así como su afinidad por la nueva 
trova cubana y los grandes exponentes de la canción realista francesa 
como Edith Piaf, Charles Aznavour, o Georges Brassens.  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=9okux3sOlzo	

Una creación original de Ramón Artigas. ‘Vida’ es un espectáculo de 
folclore pasado por un filtro de renovación y modernidad. Nuevas 
coreografías, nuevas letras cantadas por dos grandes voces como son 
Beatriz Bernad y Marta Peruga.  

Una visión plenamente contemporánea del folclore aragonés, dando 
protagonismo a la jota, pero sin olvidar su íntima conexión con otros 
ritmos, estilos y modalidades del folclore aragonés y español en general. 
Sin obviar nuestras influencias pasadas. 

  

h"p://factoryproducciones.com/vida/	

¿’A cappella’ o ‘a pelo’?Quizá estos dos conceptos sean la misma cosa o 
quizá no. En cualquier caso no cabe duda de que lo esencial, la voz, es el 
único elemento protagonista en este nuevo espectáculo del grupo que 
mejor transmite todas las emociones que provoca la música hecha sin 
instrumentos: B Vocal. 

Una propuesta artística diferente, para todos los públicos, en la que la 
música, la armonía, el humor, el virtuosismo y la espectacularidad de la 
puesta en escena captan la atención del espectador de principio a fin. 

h"ps://www.bvocal.org/

Castillo de Illueca (18 al 20 de julio)Festivales de los Castillos Aragón 2019

Yaguart es un pedagogo y artista visual nacido en Bogotá, actualmente 
radicado en la ciudad de Zaragoza, con una larga trayectoria en el Street 
art y en la intervención visual en diferentes escenarios con equipos 
analógicos.  

En Illueca será el encargado de la clausura del Festival con un show 
multimedia que se proyectará en la fachada del Castillos de los Luna, una 
propuesta interactiva con algunos de los jugadores de Illueca CF. 

h"ps://vimeo.com/user55084902	

YAGUART & ILLUECA CF 
Artes visuales

https://vimeo.com/user55084902
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ACTRICES PARA LA ESCENA 
Yo soy Coco  
Teatro 

CELINO GRACIA  
Vermut musical  
Música 

TEATRO CHE Y MOCHE  
El funeral 
Teatro

Ángela Meníndez es una periodista de investigación a la que 
“Femmes”, una prestigiosa revista de moda parisina, le encarga 
un trabajo sobre Gabrielle Chanel. La publicación está 
preparando un importante desfile con motivo de sus cuarenta y 
cinco años de existencia, los mismos que se cumplen de la 
muerte de Coco Chanel.  

Precedida de cierta fama como periodista de investigación, 
Ángela acepta el trabajo, posponiendo una vez más decisiones 
personales, sumida siempre en un mar de incertidumbre y de 
prisa.  

Al sumergirse en la investigación, Ángela se encontrará con el 
fantasma de Coco, el cual le ayudara a comprender, algunas 
cosas esenciales.  

h"p://actricesparalaescena.blogspot.com/	

Celino Gracia nació en Teruel en octubre de 1985. A los 10 años 
se trasladó con su familia a Zaragoza, donde prosiguió sus 
estudios hasta finalizar la universidad. Fue entonces cuando se 
echó la guitarra al hombro y se marchó a Londres a aprender el 
oficio de escribir canciones. Dos años más tarde regresó con 
ganas de enseñar esas primeras composiciones y comenzó a dar 
conciertos por España.  

En 2016 se publica su primer álbum, titulado “Canciones que 
serán canciones”. El disco, íntegramente grabado en casa, 
recoge diez canciones hechas con todo el amor y las 
equivocaciones que siempre tienen los primeros intentos.  

A finales de 2018 aparece su segundo álbum, “El pobrecito 
hablador”, grabado en Madrid bajo la producción musical de 
Borja Montenegro y Patxi Urchegui. 

h"p://celinogracia.com/	

Tras una exitosa temporada en la Gran Vía madrileña y después 
de participar en Festivales como el de Edimburgo o el de La 
Habana, así como realizar numerosas giras nacionales e 
internacionales con más de 800 representaciones, proponemos 
celebrar el funeral más divertido e increíble, “Oua Umplute, El 
Funeral”, de la compañía aragonesa Teatro Che y Moche.  

El Funeral es un espectáculo diferente y original de música y 
teatro donde la diversión, la espectacularidad y el argumento se 
conjugan para hacer pasar al público una jornada llena de 
sorpresas y humor. La muerte del abuelo Dimitri dará lugar a una 
divertida trama que convierte todo en un lío lleno de situaciones 
increíbles. 

h"ps://www.youtube.com/channel/UClZrZl5r397S0runLipLD6w	

Castillo de Mesones de Isuela (26 y 27 de julio)Festivales de los Castillos Aragón 2019

https://www.youtube.com/channel/UClZrZl5r397S0runLipLD6w
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Castillo de Valderrobres (1 al 3 de agosto)Festivales de los Castillos Aragón 2019

CÍA. MIGUEL ÁNGEL BERNA 
Dos tierras  
Música 

HÁBLAME Con María Garralón, 
Mariola Fuentes y Víctor Palmero 
Teatro 

ALODEYÁ Fuera de Stock 
Circo y danza

Dos regiones del sur de Europa Aragón y el Salento. Tierras distantes, 
diferentes entre sí, aunque han compartido momentos de historia 
cuando al principio de la edad moderna los aragoneses gobernaron la 
Italia meridional.  

Miguel Ángel Berna, máximo exponente de la renovación de la jota 
aragonesa, y Manuela Adamo, experta en las tradiciones de la Taranta 
del sur de Italia, realizan un espectáculo que es un viaje en las 
emociones profundas del ser humano a través de músicas que 
pertenecen a las dos tierras del Salento y de Aragón .  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=VmBI6a0YWlI	

Estamos en una familia formada por una madre viuda (Isabel), un hijo 
(Javier) que acusa su carencia afectiva y una abuela (Adela) que 
empieza a dar síntomas de confusión y olvido propios de la vejez antes 
de emprender el último viaje. Este aspecto provocará momentos de 
una triste comicidad.  

La abuela, sumida en una torpeza intelectual, se aferra a los recuerdos 
de su juventud e irán apareciendo personajes del pasado como su 
marido, su hermano o sus padres. Todos ellos viajarán por su memoria 
mostrando una espacial generosidad y una emocionante ternura que 
servirá de anclaje para que su nieto vaya despejando los fantasmas y 
demonios que generan en ella actos de auténtica violencia.  

h"p://www.mariagarralon.es/obras-de-teatro/hablame/	

Fuera de stock habla de sueños, de esperanzas, de ilusiones, de la vida, 
tu vida, de vivirla, de juego… Una oficina, un almacén, una fábrica… 
Trabajo, dossieres, ingresos, gastos, balances, inventarios, beneficios, 
perdidas… ¿Trabajar para vivir? ¿Vivir para trabajar? ¿Dónde quedo yo? 
¿Qué soy en este engranaje?  

Un espectáculo sobre el trabajo, las personas y su relación, lleno de 
anhelos y deseos. Narrado en clave de circo a través de los malabares, 
la acrobacia, un mástil y muchos sueños.  

h"p://alodeya.com/	

“Después de más de 25 años haciendo funciones por todas partes, me 
doy cuenta que mi vida es una gira constante y, en el fondo, lo que más 
me gusta es estar sobre los escenarios, cuanto más diversos mejor, 
conociendo gente y lugares diferentes, haciendo lo que se me da mejor: 
ilusionar y hacer reír al público. Esta noche es una noche de fiesta para 
mí, porque la pasaré con vosotros. Una noche con el Mag Lari de 
siempre, con la sorpresa, con el humor de siempre y, sobre todo, ¡con la 
ilusión de siempre! ¡Una noche mágica, una noche con el Mag Lari!”  

h"ps://maglari.com/	MAG LARI 
Magia

http://alodeya.com/
https://maglari.com/
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ÁLEX HYDE  
Alma norteña  
Música 

BEATRIZ GIMENO 
Boleros con… usted 
Música 

VOCAL TEMPO 
Con la boca abierta 
Música

‘Alma norteña’, el primer disco en solitario de Álex Elías 
(Zaragoza, 1983), exlíder de la disuelta banda aragonesa Mister 
Hyde, tiene ese punto reivindicativo del "yo" que poseen –casi– 
todos los primeros álbumes de los artistas que dejan atrás un 
grupo y que corren el riesgo de reinventarse y comenzar una 
nueva etapa en solitario.  

En este sentido, las referencias no son estridentes ni agresivas, 
pero haberlas las hay. Alguna es bastante explícita. "Es el 
momento de dejar atrás todo lo que tengo", canta en "Norte".

La catarsis por la que apuesta Elías en la decena de canciones 
que conforman ‘Alma norteña’ tiene poco que ver con la 
descarga de adrenalina, el salto con el brazo en alto haciendo el 
signo de los cuernos o el desgañite vocal. Sus canciones tienen 
un barniz montañés, pirenaico. 

h"ps://alexhyde.bandcamp.com/	

‘Boleros con… usted’ es música de perfumes y reencuentros 
entre las orillas del Atlántico, de historias íntimas de amores y 
desamores.  

El sentimiento melancólico en la voz apasionada y aterciopelada 
nacida de la lírica. La percusión y el contrabajo que laten al ritmo 
del corazón amado, con el piano evocador de sonidos que nos 
recuerdan a sabores de la vieja Habana. Un viaje de ida y vuelta, 
que recorre aquellos boleros que nos han acompañado en el 
transcurso de nuestra vida.

h"ps://www.beatrizgimeno.net/	

Veinte años después del comienzo en Ciudad de La Habana, 
Cuba, Vocal Tempo, sigue fiel a su historia con el firme 
compromiso de engrandecer este proyecto que ha recorrido los 
mejores escenarios de diversos países a lo largo y ancho del 
planeta.  

“Con la boca abierta” es una impecable puesta en escena 
lograda con un nivel de exigencia máxima, para defender, 
dentro del género a capella, su concepción artística con un sello 
personal en la imitación vocal de los instrumentos.  

La conmemoración nos trae una nueva producción Discográfica 
que sumar a sus tres trabajos anteriores: ‘De boca en 
boca’ (Delicias Discográficas, 2002), ‘Bien Monta o’ (Zouma 
Records, 2005) y el homónimo ‘Vocal Tempo’ (Sony Music, 2009), 
como premio al alzarse ganadores del concurso televisivo 
FACTOR X en su última edición en España.  

h"p://vocaltempo.com/
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LOS VIVANCOS 
Los Vicancos Live  
23 h. Castillo de Mora 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

FACTORY PRODUCCIONES Y HELLO YOLI 
Esperando el Karma 
23 h. Anfiteatro de Rubielos 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

TAKO 
A las puertas del deseo. Gira 30 aniversario 
23 h. Mora de Rubielos  
Gratuito 
 

TEATRO IMAGINARIO 
Teruel Texas 
23 h. Anfiteatro de Rubielos 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

TXALO PRODUCCIONES 
Juntos 
23 h. Castillo de Mora 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

OKAPI PRODUCCIONES 
El Coronel no tiene quien le escriba 
23 h. Anfiteatro de Rubielos 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

NACHO DEL RÍO & BEATRIZ BERNAD 
Mi corazón dice dice 
23 h. Castillo de Mora 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

POL JIMÉNEZ 
La Oscilante 
23 h. Castillo de Mora 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
 

BANDA DE RUBIELOS  
Simba ,el rey de la selva 
23 h. Anfiteatro de Rubielos 
Entrada: Anticipada 15 € · Taquilla 18 € 
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CASTILLO DE 
MORA DE  

RUBIELOS 
 

ANFITEATRO DE 
RUBIELOS  

DE MORA 
Del 7 al 17 de  

Agosto de 2019 
 
 
 

XXXIII Puerta al  
Mediterráneo 

Calle  
 

S 10  
SU E GIU CIRCUS 

Lek 
20 h. Pl. de la sombra 

Rubielos de Mora 
 

D 11  
DANIBALL 

Iocari 
20 h. Pl. de la Villa 

Mora de Rubielos 



Mora de Rubielos y Rubielos de Mora XXXIII 
Puerta al Mediterráneo (7 al 18 de agosto)Festivales de los Castillos Aragón 2019

LOS VIVANCOS  
Los Vivancos Live 
Música 

FACTORY PRODUCCIONES & 
HELLO YOLI  
Esperando el Karma 
 Teatro 

TAKO 
Gira 35 aniversario  
Música

‘Los Vivancos, la compañía de mayor éxito del panorama 
músico-escénico español, ha logrado dar al flamenco un nuevo 
canon estético.  

Son seis hermanos que han roto moldes con su virtuosismo, 
versatilidad y atrevida propuesta, convirtiéndose en uno de los 
máximos representantes de la marca España, y en una referencia 
de la danza española de siglo XXI.  

Sus sensacionales interpretaciones, junto con su capacidad para 
crear obras multidisciplinares en las que desvelan sus variopintas 
habilidades, les han llevado a ser una de las compañías más 
innovadoras de la actualidad, siendo magníficamente recibida 
tanto por los críticos, como por los espectadores.  

h"ps://losvivancos.com/		

Una alocada comedia escrita y protagonizada por Yolanda 
Blanco (Actriz de Oregón TV). Un espectáculo cómico-teatral 
que surge de la necesidad de Yolanda Blanco de enfrentarse en 
solitario al público y divertir, sobre todo divertir, a través de un 
tema tan cotidiano y tabú como es la muerte.  

La doctora White no tiene intención de morirse, pero esas cosas 
a veces pasan… Y qué mala pata, justo ahora que tenía una cita 
con @Cupido47 después de un estresante día de trabajo. ¿Y 
ahora qué? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Dónde vamos 
cuando nos morimos? ¿Qué es eso del karma? ¿Existe la 
reencarnación? Todas esas respuestas las irá descubriendo en su 
viaje al más allá que quizás le traiga de vuelta al más acá… Pero… 
Solo queda esperar. 

h"p://factoryproducciones.com/esperando-al-karma/	

Tako es un grupo zaragozano fundado en Ejea de los Caballeros 
en 1984. Su estilo se basa en un rock sencillo, nutrido de letras de 
gran contenido poético y social que se acercan al rock urbano. 
Es uno de los grupos aragoneses más prolíficos de todos los 
tiempos y máximos exponentes, junto a Héroes del Silencio, del 
rock maño.  

Los Tako comenzaron su andadura en 1984, cuando la formación 
original, compuesta por Mariano Gil (voz y guitarra), Fernando 
Ros (bajo), José Alfredo Rey (guitarra solista) y Pedro Segura 
(batería) se juntó para actuar en una fiesta de estudiantes, 
grabando en Barcelona en 1985 su primer disco, ‘Me lo acabo de 
inventar’. El disco homónimo trajo temas como ‘Nocturno’ (himno 
de la banda) o ‘La dama de blanco’. Y con el siguiente 
sobrepasaron fronteras, ‘A las puertas del deseo’ y ‘El enterrador’, 
las cuales, son coreadas allí a donde van.  

h"ps://takorock.wordpress.com/

https://losvivancos.com/
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VALERIO RIOJA 
El fotógrafo de las estrellas 
Exposición 

TEATRO IMAGINARIO & 
Drunken Cowboys 
Teruel-Texas  
Musical 

TXALO PRODUCCIONES  
Juntos, con Kiti Manver, Melani 
Olivares, Gorka Otxoa e Inés Sánchez 
Teatro 

Valero Rioja (zaragoza, 1978) es uno de los fotógrafos de moda 
más relevantes de nuestro país. Es uno de los fotógrafos más 
frescos y vitales de nuestro días y uno de los pocos que 
encontramos en ese porcentaje de profesionales que realmente 
se han hecho un hueco en el panorama tanto nacional como 
internacional. Es colaborador habitual de revistas como Elle, 
Fuera de Serie, Cosmopolitan, Mujer Hoy, Hola, El mundo o La 
Vanguardia, Fotogramas o Vanidades- 

No hay celebrity que no haya caído rendida a su objetivo. Laura 
Sánchez, Eva Longoria, Amaia Salamanca, Blanca Suárez, Elsa 
Pataky o Hiba Abouk han sido algunas de las caras conocidas a 
las que ha retratado. 

Cabeza pensante e inquieta, sus fotos fascinan pero él enamora. 
Trabaja dentro y fuera de España, en especial Europa y Oriente 
Medio.  

h"ps://valerorioja.com/	

Teruel-Texas (palabras en la carretera), es un espectáculo 
fronterizo en diversos sentidos. Un western poético, o una road 
movie escénica y musical, que aúna teatro, música en directo y 
textos poéticos, y tiende carreteras imaginarias, humanas , 
culturales y literarias, entre tierras, textos e individuos áridos y 
profundos.  

Desde voces ya clásicas como Kerouac, Sylvia Plath, Bukowski, 
Sephard, Carver; los rabiosos poetas contemporáneos Dorotea 
Larsky, David Fisskind, o la mejicana Ana Carrete, junto a una serie 
de escritores vivos aragoneses participes de la misma cultura y 
escritura de desierto y desarraigo, recogemos textos a medio 
camino entre el relato breve, la prosa poética o el poema seco y 
realista. 

h"p://www.teatroimaginario.cl/web/	

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a 
su hijo Miguel, un joven discapacitado, impulsivo y generoso. La 
inesperada visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace 
más de diez años, hará que las complejas relaciones familiares se 
tambaleen, arrastrando a todos ellos en una espiral de ternura, 
ironía e mucho humor.  

‘Juntos’ aborda con maestría un tema candente: ¿Existe la 
normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados 
para aceptar lo diferente? Fabio Marra, su autor, mezcla risas y 
sentimientos en una fabulosa comedia que fue candidata en 
Francia a varios Premios Moliere 2017, (“Mejor comedia”, “Mejor 
texto”), alzándose con el galardón de mejor actriz protagonista.  

http://txalo.com/movie/juntos/

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora XXXIII 
Puerta al Mediterráneo (7 al 18 de agosto)

http://www.teatroimaginario.cl/web/
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OKAPI PRODUCCIONES  
El coronel no tiene quien le escriba, 
con Imanol Arias y Cristina de Inza  
Teatro 

NACHO DEL RÍO & BEATRIZ 
BERNAD 
De corazón. Estreno  
Música 

BANDA DE RUBIELOS & UNIÓN 
MUSICAL PORTEÑA 
Simba, el rey de la selva 

Musical

El viejo coronel y su enfermera viven en la miseria, esperando la 
carta en la que le comuniquen la pensión prometida por sus 
servicios durante la guerra. Pero esa carta nunca llega, y mientras 
tanto la vieja pareja malvive en la pobreza alimentando a un 
gallo de pelea que es su única esperanza de supervivencia.  

A medida que avanza el tiempo y la carta sigue sin llegar, 
deberán enfrentarse a un dilema: alimentar al gallo o alimentarse 
ellos. La codicia del pueblo, la usura de los supuestos amigos, la 
fatalidad y la estupidez de la guerra se mezclan con la soledad 
del viejo coronel, vencido por la vida pero al que aún le quedan 
dos tesoros: el amor de su mujer y su dignidad. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=gqVh1iqyoQs	

Hablar de Nacho del Río y Beatriz Bernad es hablar de jota, de 
elegancia y de actualización de un género musical que hasta 
hace poco tiempo estaba encasillado únicamente en los cuadros 
de los grupos folklóricos. El caso de Nacho, Beatriz Bernad, y 
otras voces coetáneas, ha hecho que la jota de un paso de 
gigante hacia una evolución sin precedentes.  

Cuando se cumplen diez años de ‘La Jota de ayer y hoy’, trabajo 
que marcó un antes y un después en el mundo de la jota 
aragonesa, bajo la dirección musical del maestro Gambino que 
también se hace cargo del apartado musical en esta nueva 
experiencia escénica, llega ‘De Corazón’.  

Un paso más adelante, con la integración de otras artes 
escénicas en el espectáculo, como será la dirección teatral de 
Marian Pueyo, con una puesta en escena distinta e ingredientes 
que irán sorprendiendo al espectador. 

h"p://www.nachodelrio.com/biografia_jotero_nacho_del_rio.htm	

Con una gran puesta en escena, ‘Simba, el Rey de la Selva’ 
transportará al espectador a la exótica sabana africana, con 
músicas evocadoras interpretadas por la espectacular sonoridad 
de una Banda Sinfónica, que contará con más de 60 músicos de 
la ‘Asociación Musical Virgen del Carmen’ (Rubielos de Mora), y 
de la ‘Unión Musical Porteña’ (Puerto de Sagunto). Todos ellos 
dirigidos por D. Jorge Vivas Baquero.  

En el aspecto interpretativo, podrán disfrutar de más de 12 
actores, que a su vez cantarán los temas más conocidos de la 
película ‘El Rey León’. Todos ellos dirigidos por Rafa Garrido 
Montesinos. También disfrutarán de coloridos vestuarios y 
vistosas coreografías con el cuerpo de baile ‘Aescena' (Puerto de 
Sagunto), dirigido por Magda Fuertes Santamaría.  

h"ps://amvc.jimdo.com/	

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora XXXIII 
Puerta al Mediterráneo (7 al 18 de agosto)

https://www.youtube.com/watch?v=gqVh1iqyoQs
http://www.nachodelrio.com/biografia_jotero_nacho_del_rio.htm
https://amvc.jimdo.com/
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SU E GIÚ CIRCUS 
Lek 
Acrobacia/Circo 

DANIEL ESTEBAN.                 
Iocari 

Danza acrobática 

POL JIMÉNEZ.                                               
La Oscilante 

Danza

Acrobacia, danza y portes acrobáticos. Un encuentro en la calle 
con matiz animal donde los protagonistas se atraen y compiten 
al mismo tiempo convirtiendo la escena en un lugar e batalla y 
cortejo donde se pone en duda el rol que hombre y mujer 
debieran desempeñar.  

Sábado 10 de agosto 

20 h. Pl. de la Sombra. Rubielos de Mora 

h"ps://www.suegiucircus.com/lek

Acrobacia, danza y manipulación con una pelota. ‘Iocari’ es una 
historia de amistad, de juego, de duelo y de soledad. Con una 
atmósfera divertida y un ritmo dinámico y al mismo tiempo 
cargada de melancolía. 

Daniel Esteban se ha graduado en la Escuela Superior de las 
Artes del Circo de Bruselas donde empezó con portes 
acrobáticos y acabó desarrollando su propia disciplina “AcroBall” 
en la que mezcla danza, acrobacia y manipulación con una 
pelota de Pilates.  

Domingo 11 de agosto 

20 h. Pl. de la Villa. Mora de Rubielos 

h"ps://www.daniball.com

Mora de Rubielos y Rubielos de Mora XXXIII 
Puerta al Mediterráneo (7 al 18 de agosto)

Pol Jiménez es uno de los bailarines más interesantes de las 
nuevas generaciones salidas del Conservatorio Profesional de 
Danza de  Barcelona. Su investigación alrededor de la danza 
española y el flamenco lo llevan a construir un movimiento 
singular y estilizado.  

La Oscilante es un trabajo sobre la alteridad, que desdibuja las 
figuras asignadas a cada rol (el femenino y el masculino) en la 
danza española. Los pasos y las poses tipificadas por la tradición 
en un sistema binario, serán reinterpretadas desde la gestualidad 
y la impecable técnica de este joven artista. Oscilando entre 
estos dos polos, entre lo curvo y lo vertical, lo lineal y lo 
discontinuo, Jiménez abordará las posibilidades expresivas de 
una danza agénero.  

Sábado	17	de	agosto	

23:00	h.	Casbllo	de	Mora	de	Rubielos	

h"p://www.poljimenez.com/

https://www.suegiucircus.com/lek
https://www.daniball.com
http://www.poljimenez.com/


MÁS INFO Y CONTACTO 

• Entradas 

Ya están a la venta las entradas en las diferentes oficinas de turismo, en www.aragontickets.com e 
Ibercaja. Venta en taquilla, dos horas antes de los espectáculos. 

Precio de las entradas: 

Albalate del Arzobispo: Entradas anticipadas 12€/ Taquilla 15€/ Abono 3 funciones 30 € 

Illueca: Entrada anticipada 12€/ Taquilla 15€/ Resto gratis 

Mesones de Isuela: Entrada gratuita a todos los espectáculos 

Valderrobres: Entrada Anticipada 15€ / Taquilla 18€ / Abono 3 funciones 35€ 

Sádaba: Entradas anticipadas 12€/ Taquilla 15€/ Abono 3 conciertos 30€ 

XXXIII Puerta al Mediterráneo: Entradas Anticipadas 15€ / Taquilla 18€ / Los Vivancos 25 € anticipada/ 30 
Taquilla.  

Abono Mora de Rubielos 50€, abono Rubielos de Mora 45€, abono completo 8 funciones 80€.  

• Más info 

www.festivalesdeloscastillos.es 

• Contacto 

Lucía Rabanete 
 T. 651 809 959 
lrabanete@haikucomunicacion.com 

• Un proyecto de

• Promueven

• Con el apoyo de:
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